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Bogota−，D．C．，CatOrCe（14）de febrero de dos mil

diecinueve（2019）．

ASUNTO

Se pronunciala Sala en relaci6n conla demmda de
tutela presentada por Adrian Alberto Quintero Ramirez，

COntraelCons匂o SuperiordelaJudicatura，laUnidadde

Carrera Administrativa yla Universidad Nacional de
Colombia，POrla presunta violaci6n de sus derechos

mndamentales al debido proceso，defensa eigualdad，
trえmitedelqueseenterdalosconcursmtesinscritosenla

Convocatorian027delaUnidaddeAdministracidnJudicial
delCons匂OSuperiordelaJudicatura．
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LADEMANDA

Elactor，quienseinscribid…LlaConvocatorian。27，

dispuesta en elAcuerdo PCSJA18−11077de2018，COmO
asplrantealcargodeMagistradodeTribunalSuperior−Sala

Civil−Fmilia，aCudealaacci6n一ゴetutelaenprocurade

PrOteCCidn delos derechos fundmentales al debido
PrOCeSO，defensaeigualdad）alcons融erarque：

1・Deacuerdoconelarticu10164delaLey270de
1996，elpliego dennitivo de cond・1°iones delconcurso de

meritosabierton001de2018yelcontratodeconsultoria
CelebradoconlaUniversidadNaciorLaldeColombia，noO96
delldeagostode2018，eraObliig；atOrioque）PreVioala

PreSentaCidndelaspruebasdeaptimdyconocimientos，Se

VeriHcaraelcumplimientodelosriequisitosminimosdela
totalidaddeaspmntes・aCtOqueaJnoefectuarsegenerd
una situacidn de desventaja，PueS Se Cal脆C6elexamen

respecto de personas que potencialmente no satisfacen
dichacondici6n．

2・NienelAcuerdoPCSJA18−11077de2018，nienel

instructivo delas pruebas expedjldo porla Universidad
Nacional・Se explic6cdmo y con que pal含metros se

Ca雌carialaprueba de aptitudesy conocimientos，01a

fbrmulaparaescogerlospuntajesqruepasaridnelumbral
delos800puntos para continuar en el concurso de
meritos，lo cualimpidid elcabal entendimiento delos

resultadospublicadosenelanexoalaResoluci6nCJR18−
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559del14de enero de2019yse convirtid enobstaculo
Parael匂erciciodelcontradictoriorespectodeestos．

3・Consonante conlo anterior，alno haberse hecho

Ptiblicatalinfbmacidn，aSicomoexhibidoloscuadernosde

laprueba，lasrespuestas，elsistemade ca雌caci6nyde
aslgnaCidndepuntajes，atOdoslosasplranteSydefbrma
Particularael，Cumdoelev6peticidnconta−Lnnalidad，Se

tomainerme el recurso de reposicidn en contra dela
resoluci6nCJR18−559．

Enconsecuenciasolicitasele：（i）permitaaccederala

hQjaderespuestasmarcadasporel，COnlacorrespondiente
Sehalizacidn delas respuestas correctas eincorrectas，

Cuademillo original dela prueba de aptitudes y
COnOCimientos para el cargo que aspir6；（ii）suministre

infbrmacidn sobrelas respuestas quelos organizadores
COnSiderancorrectas，relacionadasconelcargoalcualse
inscribi6；（iii）entregueinfbrmaci6n acerca delsistemade

CamCaCi6ndelasrespuestasylafbrmacdmoseaslgnarOn
Puntajesacadaunodelosparticipantes，（iv）indiquenlos

datos estadisticos que permitieron establecerla media
esta−ndar enlapruebas aplicadas，y（V）se publiquenlos
ParametrOS de cali鯖cacidnylas f缶mulas aplicadas alos

COnCurSanteS COn la explicaci6n de los fictores

COnSiderados y alos cuestionarios para cada uno delos
CargOS，COnla Hnalidad delograr el debido qIerCicio de

defensaycontradicci6n．
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Con la demmda，PreSentti medida provisional

tendiente ala suspensidn deltermino de qecutoria dela
Resoluci6nCJR18−559，1acualnledenegadaporautode15
defebrerodelahoencurso．

RESPUESTADELOSACCIONADOSYVINCULADOS

1．La Unidad de Administraci6n de CarreraJudicial

delConsejoSuperiordelaJudicatul・aSeOPuSOalapetici6n
deamparo，COnfundmentoenlos：SlguientesaLrgumentOS：

1．1．La acci6n de tutelaes un mecanismo de carまcter
eminentemente

subsidiario，de

manera

que

resulta

improcedente en aquellos casos donde elactor cuente con
OtrOmedio de defensajudicial，COmO OCurre enelpresente

CaSO，tOda vez que el C6digo de Procedimiento y delo

ContenciosoAdministrativo，Ley1437de2011，eStableceen

el tramite delos recursosinterpruLeStOS dentro del plazo
legal，laposibilidad de practicarpIuebas，lacualunavez
agotada dar含Iugar a que se rleSuelvanlas peticiones

OPOrtunamentePlanteadasylasque su叩mCOnmOtivodel
reCurS0．

En este sentido，indic6que elactor presentd recurso

dereposici6n，elcualserまdecidido oportunamenteyuna

VeZ Surtidala etapa probatoria de confbrmidad conlo

expuestoen avisopublicado enlapaglnaWeb delaRama
Judicial．

4

StanCianO102908
A／AdrianAlbertoQuinteroRamirez

l・2・ConsLUeCidnalosarticulos162y164delaLey

270de1996，el Cons句o Superior delaJudicatura es
COmPetente Para reglamentarla fbrma，Clase，COntenido，

alcancesydemasaspectosdecadaunadelasetapasdelos
PrOCeSOSdeseleccidny，enqerCiciodetalfacultad，atraVeS

deAcuerdo PCSJA18−11077de116de agosto de2018，Se
detemin61as etapas delproceso y塙d como faseIdela
etapadeseleccidnlapruebadeaptitudesyconocimientos．
Ademas，el Acuerdo dela convocatoria seha16

como

requisito deinscrlPClOn，afirmar baiola gravedad de

JurmentO elcumplimiento delos requisitos minimos del
CargO，SOPenadelasinvestigacionesaquehayalugaryal
rechazodeplanodelainscrlPClOn．

Aclar6，que el tamaho dela muestra o numero de

PerSOnaSeValuadasesapenasunfactorquepermitetomar
decisiones sobrelosmodelos estadisticos autilizar，aSi，el

ntlmero representativo de asplranteS eValuados a nivel

nacional para cada cargo y el comportamiento delos
resultados，Pemiti6aslgn紬numericamente un valor de

acuerdo con el desempeho de cada uno de ellos y con

relacidn al promedio yla desviacidn estandar dela
POblaci6nqueasplraalmismoempleo・

1・3・Lalegalidaddeunactoadministrativosepresume

yobligaaquienpretendecontrovertirloademostrarquese
apart6，Sin justiHcacidn alguna，del ordenamiento que

regulasuexpedici6natravesdelas acciones denulidado
de nulidad y restablecimiento del derecho antela
Jurisdicci6ndeloContenciosoAdministrativo，dentrodelas

Tuteladelai stancianOl02908
OQuinteroRamirez

Cuales se puede solicitar como medida provisionalla
SuSPenSi6nprovisionaldesusefectos．

1．4．Ladocumentaci6nrelacionadaconlaspruebasde
COnOCimiento y aptitudes，de acue重・do con elparagrafd del

articulo164

dela Ley

270

de1996，tiene cara−Cter

reservado，COmOlo admitidla Cbrte Constitucional en

SentenCiasC−037de1996yT−180de2015；nOrmativaque
debe serconfrontadacon elarticui．024delaLey1755de

2015．

1．5．Alapeticidnde116deer：LerOde2019presentada

POrelaccionante，laUnidaddeC釦・reraPOrmediodeohcio
CJO19−890

de18

de ftbrero del aho en curso brindd

respuesta，la cual fue remitida al correo electr6nico

Suministrado por aquel con ta1品n．Luego se conHgurd el

fen6menodelhechosuperado．

2．La Universidad Nacional de Colombia，SOlicit61a

aplicaci6ndelarticulol delDecret。1384de2015，relativo
alas accionesdetutelamasivasypOrello，laremisi6ndel

asuntoalaSaladeCasaci6nLaboraldelaCorteSuprema
deJusticia，al considerar que all：i se radic61a pnmera
accidn por hechos y del・eChos similares alos que aca．se

Pretenden．

Adicionalmente，deくシCart6la violaci6n de

derechosfundamentales，POrque：

2・1・Lapetici6nallegadaporelactoraesaentidadfue
COnteStada e131de enero de

2019

a traves de oncio

JURUNCSJ−1148，enla cual sele brind6infbrmaci6n
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relacionada conla media estandar y el ndmero de
COincidencias obtenidas por el en la prueba de
COnOCimientosyaptitudes，yenCuantOalaccesoalmaterial

de prueba se dio traslado ala Unidad de Carrera
Administrativa．

2．2．Frente ala veri鱒caci6n de requisitos minimos，

Sehald que de acuerdo conlas facultades del ConseiO
Superior

de

la

Judicatura，eSte

en

la

respectiva

COnVOCatOria節d como faseI dela etapa de selecci6nla
Prueba，en el entendido que，enlainscrlPClOn，bajola
gravedad dejuramento，Se afimabala satisfaccidn delos

mlSmOS．

2．3．Las solicitudes de exhibici6n de material que

asciendenamまsde4000sehanvenidoatendiendo，yenla
Paglna Web dela ramajudicialse public6un aviso，en el

Cual se anuncia tal cometido para quienes presentaron el
recursodereposicidn，Segtlnlodeterminaelarticulo79del

C6digodeProcedimientoAdministrativoydeloContencioso
Administrativo．

2．4．De confbrmidad con elAcuerdo PCSJA18−11077，

1a convocatoria es norma obligatoria y reguladora del
COnCurSO，alcualses可etaronlosasplrmteSalmomentode
inscrlpCidn，demmeraque acorde conellasehanagotado

Cada una delas fases con suJeCidn al cronograma
dispuesto．
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2．5．Elderecho alainfbrmac：i（in no es absoluto en el
tramite de concursos de meritos）de mmera que debe

acogerselo dispuesto en elarticulo164delaLey270de
1996

que determina el caraくまer reservado de la

documentacidnsoportedeaquel．

CONSIDERACIONES

1・Es competentela Sala para conocer delpresente

asuntoconfbrmeconlodispuesto（∋nelarticulo2．2．3．1．2．1

delDecretolO69de2015，mOdiHcadoporelarticulolodel

Decreto1983de2017，en Su numera18，tOdavezque el
reprocheinvolucraalCons匂oSupe：riordelaJudicatura．

Estaaccidnseresolvera・enPrmerainstancia，entantO

noseaccedealapetici6npresenta

dLaporlaUniversidadde

Colombiadirigidaaqueseremitalaactuaci6nalaSalade
Casaci6n Laboral de esta Colegiatura en aplicacidn del
Decreto1834de2015，tOda vez que en elasunto bajo
examen，Sibienesciertosepretendelaentregadematerial

COnStitutivodelapruebadeaptitudesyconocimientoque
Se qeCut6dentro delconcurso de meritos dispuesto para
PrOVeerCargOSdefuncionariosjudj．くま血es−Convocatorian。

27−，lossupuestosdehechonogLLardanplenaidentidadal
haber，de maneraindividual，el accionante solicitado a

traves de peticidnla entrega deく∋llos，lo cualimponela
evaluaci6ndesuparticularsituacidn．

Ademas，POrque enla presente accidn tambien se

CueStionopuntodiferentealanunciadoyrelacionadoconla
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misma estructuraci6n del concurso，lo cual demanda un

estudio adicional y diferente que desdicelas condiciones
ParaaPlicarlareferidanormatividad．

2．Segtinelarticulo86delaConstitucidnPolitica，tOda

PerSOna OStentala facultad de promover acci6n de tutela

antelosJueCeSCOnmirasaobtenerlaproteccidninmediata
de sus derechos constitucionales fundamentales，Cuando

POraCCidnuomisi6nleseanvulneradosoamenazadospor
CualquierautoridadptLblicaoporparticularesenloscasos
PreVistosdefbrmaexpresaenlaley，Siemprequenoexista
OtrOmediodedefensajudicial，anOSerqueSeutilicecomo

mecanismo transitorio paraevitarlamaterializaci6n de un
PeIluiciodecaracterirremediable．

3．Enelcaso concreto，elproblemaJuridico aresolver

consiste en determinar si las autoridades accionadas
Vulneraronlos derechos al debido proceso，defensa e
igualdad del actor，bajo dos ejes esenciales：（i）no haber

Verincado previo ala presentacidn delas pruebas de
aptitudesyconocimiento，elcumplimientodelosrequisitos
minimos de cada aspirante para elcargoinscrito；y（ii）la

imposibilidad de conocer con mtelaci6n alainterposicidn
del recurso de reposici6nlos parametrOS de calincaci6n，
entre ellos，el cuadernillo de preguntas，las respuestas

correctas eincorrectas seleccionadas，las claves delas

mismas，y de aquellos aspectos malizados parala

determinacidndelpuntaiennal．
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4・Respectodelprlmert6pico，Segdnloadvirtieronlas
autoridades demmdadas，nO eSla accidn de tutela el

escenario apto para proponer una discusidn en torno al
AcuerdoPSCJA18−11077，〟Pormediodelcualseadelaltteel

proceso de selecci6n y se conuoca alconcurso de meritos
paralap7℃Uisi6ndelosca7gOSde．旬ncionariosdelaRama
Judicial

，PueStOquedevieneclaroIqLuelaviaalacualdebe

COnCurrir el accionmte no es diferente ala de la
Jurisdicci6n Contencioso Administrativa．a traves dela
acci6n de nulidad，reglada en el Cddigo Procesal

AdministrativoydeloContenciosoAdministrativo．

Loanterior，tOdavezqueeldebatesecircunscribeala

的acidndelasfisesdelconcursodemeritos，enParticular，
la posibilidad de aplicarla p〕rueba de aptitudes y

COnOCimientos antes dela constataCi6n delas exlgenCias

fbrmalesquedemandacadaunodeloscargosofertadosy
que，PreCisamente，Se COnSlgnd en elcitado acuerdo como

numera14・1・捌qpa de Selecci6れ・M，Pauta que，al estar

establecidaenunactodecaractergeneralyabstracto，PueS
no crea situacionesJuridicas sutjetivas y concretas，de

COnfbrmidadconloindicadoenarticul06。delDecreto2591

de1991，numera150〉

haceimPrOCedentela accidn

COnStitucional，Salvo que se utiLice como mecanismo

transitorioparaevitarunpeI］uiciojI・remediable．

PeIjuicioirremediable que no se acreditd en el
PreSente eVentO，ya que nO Se brindd un elemento que

Permitiera constatarla superacie：rL de cada uno delos
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SuPueStOS quelo determinan，eStO eS）lainminencia，
urgencia，graVedad eimpostergabilidad，Para afirmarla

imperiosanecesidaddeintervencidndeljuezconstitucional，

COnPreSCindenciadelosmediosdederensaordinarios．

CargaqueademまS，eSmまsexlgenteCuandosetratade

asuntos proplOS de la Jurisdiccidn contenciosa
administrativa，entantO，eStapreVedentrodesuestructura
PrOCeSal，la facultad delinteresado de reclamar medidas

PrOVisionalesl，Segunlo senaldla Corte Constimcional，

entreotrasdecisiones，enSentenCiaCCTゼ57de2006：

〝LajacultaddeeieTICerlasaccionescontenciosoadTninistratiuas，

aco77Pahada∴dela posibilidad∴de solicitar que se decTetela
SuSpenSi6n prVUisional∴del acto impugnado，hαCe mαS

c融dαdoso

〟

〇㍍qcnte eI eXαmen

カセれte

αI eUe競o de

COnCeder Zαtt・鷹elαComO meCαmismo tれαnS請orioL pleSla
peγSOnainte7eSada adeTnds de contar COn Z，m∴meCanismo de

de確nsajudicialo7dinaho，tieneasujauoreldeIeChodejblmular
unapeticidnexc錐，Ciona上eficazydepIVntaSOluci6n，COTnOlade
StLSpenSi6nte77や0調Ideiacto》．

De modo que sielactor cuentacon otros mecanismos
de defensajudicialid6neos y e五caces para plantear su
reproche，nO reSultalegitimo que pretenda crear

alternativamente otra via para tratarlas discrepmcias
l ARTICULo

230．

CoNTENIDO Y ALCANCE DE L，AS MEDIDAS

cAUTELARES・Las medidas cautelares podran ser preventivas，COnSerVativas，

anticipativasodesuspensi6n，ydeberantenerrelacidndirectaynecesariaconlas

PretenSiones dela demanda・Para elefecto，elJuezo Magistrado Ponente podra・
decretarunaovariasdelasslgulenteSmedidas：
…3．Suspenderprovisionalmentelosefectosdeunactoadministrativ0．．．

ARTICUI・0234・・MEDIDAScAUTELARESDEURGENCn・Desdelapresentacidn
delasolicitudysinprevianotincaci6nalaotraparte，elJuezoMagistradoPonente
POdra adoptar una medida cautelar，Cuando cumplidoslos requisitos para su
adopclOn，SeeVidenciequepol・SuurgenCia，nOeSpOSibleagotareltrAmiteprevisto

enelarticuloanterior・Estadecisidnserasusceptibledelosrecursosaquehaya
lugar．

Lamedidaasiadoptadadeberacomunicarseycumplirseinmediatamente，preViala
COnStituci6ndelacaucidnsehaladaenelautoqueladecrete．
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respecto del acto administrativo d（∋Carまcter general que

CenSura，O en OtraS Palabras，qu（∋eljuez constitucional

dirimauna controversiadelresortくさdeljuez natural，PueS
ello no se compadece conla naturaleza y Hnalidades′del
mecanismo constitucional，que nO SOn diferentes a

denunciarla vulneraci6n y obtene．r elrestablecimiento de

losderechosfundamentales．

Demaneraquepalmariase o血∈℃elaimprocedenciade

la accidn de tutela en el caso particular ante el
desconocimiento de su naturaleza subsidiaria y residual，

COmOquleraque Cuenta〔J demandante conun mecmismo
de defもnsajudicialefectivo paraventilareldebatejuridico

quemantieneconlasreglasdelprocesodeseleccidn範adas
enelacuerdo encuesti6n．

6・Determinacidn que se extiende al segundo delos
items examinados，POrque，de acu（∋rdo conlas respuestas
acopiadas al demandante，la Universidad Nacional de

Colombia en oncioJURUNCSJ−1148，de128de enero de
2018，leinfbrm6

el procedimiento que se emple6

para

deteminarla cal縦cacidn Hnal，la cantidad de preguntas

acertadasenloscomponentesdeaptitudyconocimiento，el

PrOmedio de estas yla desviacidn que se considerd para
establecerelpuntaje de一〇adaunoidLelos asplranteS，yPOr
Su Parte，la Unidad de Carrera，le comunic6，en Ohcio

CJO19−980de18defebrero de201tらelcarまcterreservado
deladocumentaci6n atinente aloS Cuadernillos，hqiasde
respuesta y claves de respuesta，（〕On fundamento en el

articulo164delaLeyEstatutariadeJusticia，eSdecirque，
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Cadaunade sus peticiones alafechame atendida，COn
independenciaqueelresultadoconsulteconsusintereses．

Ademas，Si bien enla segunda de aquellas no se

accedi6favorablementeasupretensi6n，tmbienloesque

Sele advirtid que se exhibira el materialinvocado alas
PerSOnaSquereCurrieronlosresultadosdedichaspruebas，

Paralo cual se esta coordinandolalogistica que ello
requiere dentro del periodo probatorio que dispone el

articulo79delC6digodeprocedimientoAdministrativoyde
lo Contencioso Administrativo，que en Su CaSO aPlicaria，

todavez que aun sin conocerelmaterialque reclmopor
Viaconstitucional，ejercidelanunciadorecurso．

Entonces，aCOrde conloindicado y publicado porla

Paglna Web dela RamaJudicial，POdra complementarla
argumentaci6nyporloscaucesordinarios，agOtareldebate

queapartirdelosresultadospropone；enCOnSeCuenCia，Su
reparocarecedefundamento．

7・En consonancia conlo conslgnado，Se denegarえel

amparodeprecado．

＊

＊

★

＊

＊

★

En merito delo expuesto，la Corte Suprema de

JusticiaSaladeCasacidnPenal，SaladeDecisi6ndeTutela，

administrmdo justicia en nombre dela Reptlblica y por
autoridaddelaley，

13

」「∵二手

A／AdrianAlbertoQuinteroRamirez

RESUELVE
Primero．−Declararimproced（∋ntela acci6n de tutela

invocadaporAdri毛nAlbertoQuintei《ORamirez．

Segundo．一Not縦quese esta d（；Cisi6n enlos terminos

COnSagradosenelDecreto2591del．991．

Tercero．−Deno serimpugnado este falloantelaSala
deCasaci6nCivildelaiCorporacidn）enViarelexpedienteala
CorteConstitucionalparasueventuialrevisidn．

NOTIFiQUESEYCtrMPLASE

NubiaYolandaNovとLGarcia

Secretaria
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